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CIRCULAR 8/2.010 

 

Pruebas a petición 

Fechas propuestas 

 

Miercoles 12 mayo 

Petición sólo para atletas junior, promesas, senior y veteranos 

Fecha límite para pedir hasta el viernes 7 de mayo 

 

Miercoles 26 de mayo 

Petición sólo para atletas junior, promesa, senior y veteranos 

Fecha límite para pedir hasta el viernes 21 de mayo 

 

Miercoles 16 de junio 

(unicamente categoría cadete y en pruebas que no se programen en 

el campeonato navarro absoluto del 19 y 20 de junio) 

Fecha límite para pedir hasta el viernes 11 de junio 

 

Miercoles 23 de junio 

Petición sólo para atletas junior, promesas, senior y veteranos 

(preferencia categorías junior y promesa) 

Fecha límite para pedir hasta el viernes 18 de junio 

 

Miercoles 30 de junio 

Petición sólo para atletas junior, promesas y absolutos 

(preferencia categoría absoluta) 

Fecha límite para pedir hasta el viernes 25 de junio 
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Consideraciones a tener en cuenta 

 

-En estas competiciones únicamente podrán tomar parte atletas con 

licencia nacional o autonómica. 

 

-Las peticiones serán efectuadas, por escrito,  por los entrenadores 

personales o representantes legales de los atletas, poniendo la prueba 

y el(los) atleta(s) para los que se pide la prueba. Esta petición servirá 

de inscripción para la misma. El resto de inscripciones se podrán 

realizar hasta una hora antes del comienzo de cada uno de los 

controles. Todas ellas se entregarán en la Federación Navarra de 

Atletismo por escrito según el modelo que se adjunta. 

 

 -La no participación de los atletas con inscripción previa, supondrá 

una multa de 3 euros para el club y no poder hacer mas peticiones a 

lo largo de la temporada. 

 

-La hora límite de la petición son las 14,00 horas del viernes anterior 

a la fecha de la prueba. 

 

-El horario previsto de comienzo de las pruebas será las 19,00 horas 

y tendrá, como máximo, una duración aproximada de 2 horas. 

 

-Si en una de las fechas propuestas no hubiera número suficiente de 

pruebas, esta jornada quedaría anulada. 

 

-El horario y orden de pruebas se publicará el viernes por la tarde. 

 

 

 

 

        Félix Navarro Ruiz 

Director Técnico 

 
         

 


